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Long Beach Parques, Recreación y Marina ofrecerá el
programa de 'Nature Detectives' en el centro de
naturaleza de El Dorado
inscripción comienza el 20 de abril
Long Beach, CA - El Departamento de la ciudad de Long Beach Parques, Recreación y
Marina (PRM) continuará el programa popular de campamento después de la escuela
de ‘Nature Detectives’ en el centro de naturaleza de El Dorado en mayo. La inscripción
para el programa de cuatro semanas, disponible para niños de 5 a 9 años, comienza el
20 de abril a las 8 a.m.
Diseñado para despertar el interés por la naturaleza a través de actividades prácticas,
‘Nature Detectives’ sigue un plan de estudios que corresponde a los estándares de
contenido en materias para estudiantes de edad primaria.
La inscripción comienza el martes 20 de abril a las 8 am en línea en LBParks.org y en
persona en el centro de naturaleza El Dorado, ubicado en 7550 E. Spring Street. El
registro continuará hasta que se llene el programa, o hasta el 4 de mayo, lo que ocurra
primero. Las sesiones de campamento cuestan $80 por participante. La inscripción
debe corresponder con el nivel de grado actual del participante y su cumpleaños debe
ser antes del 2 de septiembre de 2015.
Todas las sesiones del campamento se llevarán a cabo de 2:30 a 4 pm, con registro y
exámenes médicos a partir de las 2:15 pm todos los días. .
Las sesiones de primavera de Nature Detectives están programadas de la
siguiente manera:
● Kindergarten y primer grado (de 5 a 6 años)
○ Martes (curso # 46246): 4, 11, 18 y 25 de mayo

○ Jueves (curso # 46247): 6, 13, 20 y 27 de mayo
● Segundo y tercer grado (de 7 a 9 años)
○ Miércoles (curso # 46248): 5, 12, 17 y 26 de mayo

Para garantizar la seguridad de todos los participantes y el personal del campamento,
‘Nature Detectives’ se adherirá a los siguientes protocolos de seguridad COVID-19:
● Exámenes de salud para los participantes y el personal, incluido el control de
temperatura.
● Limitar el número de participantes en cada campamento.
● Mantener una proporción de participantes por personal no mayor de 14: 2.
● Implementar protocolos de distanciamiento físico, incluso en el check-in y el
check-out.
● Instalaciones de limpieza y desinfección varias veces al día.
● Limpiar y desinfectar todas las áreas de alto contacto con frecuencia.
● Exigir que los participantes y el personal se cubran la cara.
Además de ‘Nature Detectives’, PRM ofrece varios otros programas gratuitos y de bajo
costo para jóvenes. Para obtener información adicional, visite longbeach.gov/park o
llame al 562.570.3150.
Las consultas de los medios se pueden dirigir a Jane Grobaty, oficial de información
comunitaria, 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov.

###

